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Lic. Miguel Jiménez Llamas 
Contralor Interno 

Oficio No. CI/LXl/232/2012 

México, Distrito Federal, a 17 de agosto de 2012. 

Atn. Lic. Víctor M. Andrade Martínez, 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

Por medio de la presente le hago 
llega� 

el "Convenio para dar por terminadas las 

obligaciones establecidas en el Convenio de colaboración administrativa celebrado 

entre la Cámara de Senadores y la Auditoría Superior de la Federación, el día 

veintidós de abril de dos mil tres", mismo que se remite en dos tantos originales, y 

que contienen la firma autógrafa del Sen. José González Morfín, Presidente de la 

Mesa Directiva de esta Cámara en representación de esta institución, solicitando 

atentamente tenga a bien suscribirlos, y hecho lo anterior, remita a esta Contraloría 

Interna el tanto correspondiente a la Cámara de Senadores. 

No omito mencionar que el Convenio que se le hace llegar, ha sido elaborado con la 

participación tanto de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la 

Federación como de esta Contraloría Interna. 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración. 

Atentamente 

c-<!Jffe- ' ----. 
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caJfejo.- Director General Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación. Para su 

Madrid No. 62, 2° Piso Col. Tabacalera Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06030, México, D.F. 
Tels.: 5130 1574 y 5130 1575 E-mail: mjllamas@senado.gob.mx 



Mesa Directiva 

CONVENIO PARA DAR POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ADMINISTRATIVA CELEBRADO ENTRE LA CÁMARA DE SENADORES 
(EN LO SUCESIVO "EL SENADO") Y LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN (EN ADELANTE "LA AUDITORÍA") EL DÍA VEINTIDÓS DE 
ABRIL DE DOS MIL TRES, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

ANTECEDENTES 

1) Con fecha veintidós de abril del año dos mil tres, "EL SENADO" y 
"LA AUDITORÍA", celebraron convenio, a través del cual esta última 
asumió la obligación de recibir y custodiar las declaraciones de inicio, 
conclusión y modificación patrimonial de los CC. Senadores que, en 
cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos, están obligados a presentar, quedando las 
mismas a disposición de "EL SENADO". 

La Cláusula Tercera de dicho convenio establece que la Contraloría 
Interna de "EL SENADO", llevaría a cabo la recepción, custodia, 
registro y seguimiento de las declaraciones de inicio, conclusión y 
modificación patrimonial de los servidores públicos no legisladores. 

La Cláusula Décima Tercera estipula que para dar por terminado el 
convenio, sería suficiente que cualquiera de ellas comunicara a la 
otra, por escrito, su voluntad en tal sentido. 

2) Con fecha dieciséis de enero de dos mil doce, mediante oficio número 
UAJ/031/2012, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de "LA 
AUDITORÍA", manifestó al Titular de la Secretaría General de 
Servicios Administrativos de "EL SENADO", la voluntad de dar por 
terminado el referido convenio; comunicación que fue recibida y 
sometida a la consideración de la Mesa Directiva. 
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3) Mediante oficio número SGSA/LXl/0113/11 de fecha veintiséis de 
enero de dos mil doce, el Secretario General de Servicios 
Administrativos de "EL SENADO", comunicó al Titular de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, la 
decisión de la Mesa Directiva de, en primer término, aceptar la 
determinación manifestada por "LA AUDITORÍA", y, en segundo, 
instruir a la Contraloría Interna para establecer contacto con la propia 
Auditoría, a fin de implementar el mecanismo de operación para la 
recepción de la documentación y archivos correspondientes, de 
conformidad con los lineamientos que las partes hoy acuerdan y 
formalizan a través del presente convenio. 
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Mesa Directiva 

DECLARACIONES 

l. DE "EL SENADO" 

1) Que es una de las dos cámaras que integran el Poder Legislativo de los 
Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en el ,. 
artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2) Que se encuentra debidamente representado por el Senador José 
González Morfín, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva, 
quien cuenta con las facultades suficientes para la suscripción del 
presente Convenio, de conformidad con el artículo 67, numeral 1 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

3) Que la Mesa Directiva, en términos de lo que establece el artículo 35, 
segundo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, aprobó la celebración del 
presente convenio y determinó que sea la Contraloría Interna de la 
Cámara de Senadores. la encargada de llevar a cabo la recepción y 
custodia de las declaraciones patrimoniales de los CC. Senadores a 
partir de la legislatura LXII. 

4) Que para todos los fines y efectos de este Convenio, señala como su 
domicilio el ubicado en avenida Paseo de la Reforma número 135, 
Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06030, en 
México, Distrito Federal. 

11. DE "LA AUDITORIA" 

1) Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 4, fracción VI. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad 
exclusiva de la H. Cámara de Diputados revisar la Cuenta Pública del 
año anterior por conducto de la entidad de fiscalización superior de la 
Federación. 

2) Que en su carácter de entidad de fiscalización superior de la Federación, 
goza de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento 
y resoluciones, de conformidad con los artículos 79 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación. 

3) Que se encuentra debidamente representada por el C.P.C. Juan Manuel 
Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación, quien cuenta con las 
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Mesa Directiva 

facultades suficientes para suscribir el presente convenio, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 79 y 85, fracciones I y XVII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 5 fracciones I y 
V del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. 

4) Que actualmente se encarga de la recepción y resguardo de las 
declaraciones de situación patrimonial de los CC. Senadores, con base 
en el Convenio de Colaboración Administrativa de fecha veintidós de 
abril de dos mil tres, celebrado para ese efecto':" 

5) Que para todos los fines y efectos de este convenio, señala como 
domicilio el ubicado en Avenida Coyoacán No. 1501, Colonia del Valle, 
Código Postal 03100, México, Distrito Federal. 

111. "DE LAS PARTES" 

ÚNICA.- Que se reconocen la personalidad con la que actúan y manifiestan 
que están de acuerdo en sujetarse al presente convenio en los términos de 
las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "EL SENADO" y "LA AUDITORÍA" acuerdan dar por terminado 
el Convenio de Colaboración Administrativa firmado el veintidós de abril de dos 
mil tres, a partir del primero de noviembre del presente año, respetando así los 
plazos previstos en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

SEGUNDA.- "EL SENADO", a través de su Contraloría Interna, recibirá y 
resguardará las declaraciones· patrimoniales de 1n1c10, conclusión y 
modificación, respectivamente, de los CC. Senadores, a partir del primero de 
septiembre del año dos mil doce, con los integrantes de la LXII legislatura. 

TERCERA.- "LA AUDITORÍA" recibirá las declaraciones de conclusión de 
situación patrimonial de los CC. Senadores de la LXI legislatura, en términos de 
lo previsto en el convenio celebrado entre ambas partes el día veintidós de abril 
de dos mil tres. 

CUARTA.- Las partes reiteran que la información que contienen las 
declaraciones de situación patrimonial, tendrá el carácter de confidencial. 

QUINTA.- "El SENADO" designa al Lic. Cuauhtémoc Rodríguez Puente, en su 
carácter de Subcontralor de Responsabilidades, Quejas y Denuncias de la 
Contraloría Interna, quien tendrá las facultades para supervisar el estricto 
cumplimiento del presente convenio, por lo que podrá coordinar las actividades 
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Mesa Directiva 

Por su parte, "LA AUDITORÍA" designa al Lic. Alfonso Sierra Lam, Director 
Jurídico "C" de la Dirección General Jurídica de ésta Institución, quien tendrá 
las facultades para supervisar el seguimiento y estricto cumplimiento del 
presente convenio, por lo que podrá revisar las actividades inherentes al 
mismo, así como girar las instrucciones que considere oportunas y verificar que 
las obligaciones cumplan con las especificaciones señaladas en el presente 
convenio. 

\.· 

SEXTA.- Las partes acuerdan que la entrega de las declaraciones de situación 
patrimonial de los CC. Senadores que obran en poder de "LA AUDITORÍA", se 
hará dentro del plazo de 60 días hábiles, contados a partir del primero de 
noviembre del presente, mediante acta de entrega-recepción. 

SÉPTIMA.- Las partes pactan que no tendrán responsabilidad civil por 
incumplimiento de este convenio que pudiera causarse como consecuencia de 
caso fortuito o fuerza mayor, en la inteligencia de que una vez superados estos 
eventos, se continuará con la realización del objeto del presente convenio. 

OCTAVA.- Respecto a lo pactado en la Cláusula Séptima inciso C del 
Convenio de Colaboración Administrativa de fecha veintidós de abril de dos mil 
tres, mediante la cual "EL SENADO" se obliga a realizar un pago anual a "LA 
AUDITORÍA" para destinarlo al cumplimiento del mencionado convenio, las 
partes acuerdan dejar sin efectos dicha obligación por parte de "EL SENADO", 
correspondiente a los servicios prestados durante el presente año. 

NOVENA.- El presente convenio es producto de la buena fe, por lo que toda 
controversia e interpretación que se derive del mismo, respecto de su 
operación, formalización y cumplimiento, será resuelta de común acuerdo entre 
las partes. 

Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y 
alcance, lo firman de conformidad por duplicado en la Ciudad de México, el día 
catorce del mes de agosto de dos mil doce. 

p(�}tf 
SEN. JOS� MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

POR "LA AUDITORIA" 
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Ji\ C.P.C. JUAN MANUEL PORTAL MARTÍNEZ 

¡ 
\ AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
\ 
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